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BEIJING, 10 may (Xinhua) -- China pidió hoy que se comiencen pronto las negociaciones sobre un 

tratado de libre comercio (TLC) con Colombia.  

Las economías de ambos países son sumamente complementarias. China y Colombia deben 

empezar las negociaciones sobre el TLC lo más pronto posible y esforzarse por lograr que tenga 

éxito, para promover el comercio bilateral y la cooperación de inversión, dijo el primer ministro 

chino Wen Jiabao en una reunión con el presidente colombiano Juan Manuel Santos.  

Wen indicó que el gobierno chino alentará a las compañías a que participen en la construcción de 

infraestructura y en explotación y utilización de recursos en Colombia.  

También pidió a ambas partes que expandan la cooperación en áreas como tecnología, agricultura y 

alivio de desastres.  

China está dispuesta a fortalecer la comunicación con organizaciones regionales de cooperación 

económica en América Latina con base en la igualdad y en la reciprocidad, agregó el primer 

ministro.  

Santos apoyó las declaraciones de Wen y dijo que los dos países disfrutan de un gran potencial para 

la cooperación económica. Firmar pronto un TLC será benéfico para los intereses de ambas partes.  

El rápido crecimiento de China ofrece nuevas oportunidades para la cooperación bilateral, agregó 

Santos. Colombia aprenderá más del desarrollo de China y ampliará sus intercambios y 

cooperación con la nación asiática en todas las áreas.  

El presidente también prometió incrementar la comunicación y la coordinación con China en 

asuntos internacionales y regionales, para promover el desarrollo integral de las relaciones 

bilaterales.  

El miércoles, el presidente Hu Jintao también sostuvo conversaciones con Santos, quien está de 

visita en China por primera vez desde que fue elegido presidente en 2010.  

Luego de reunirse con Wen, Santos también se reunió con el máximo legislador  Wu Bangguo 

y con el viceprimer ministro Li Keqiang. También visitará Shanghai antes de volver a su país.  

Wu, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, calificó como un éxito la 

visita de Santos a China y dijo que los esfuerzos de China para lograr la estabilidad nacional, el 

crecimiento económico y un mejor nivel de vida para su población ofrecen oportunidades nuevas 

para la cooperación bilateral.  

China trabajará con Colombia para implementar el consenso de sus líderes y para materializar en 

logros sustanciales la fuerte voluntad y el gran potencial para la cooperación, dijo.  

Wu prometió promover los intercambios y cooperación entre los dos parlamentos.  



Santos dijo a Wu que su país fortalecerá la cooperación con China en diversas áreas, incluso entre 

los órganos legislativos, y que se apegará firmemente a la política de Una Sola China. 

El viceprimer ministro Li declaró durante su encuentro con Santos que el actual plan de desarrollo 

económico de China estimulará el consumo interno y generará oportunidades de negocios para la 

cooperación bilateral.  

Li pidió a los dos estados que eleven el diálogo político, profundicen la cooperación en economía, 

comercio, inversión y finanzas, equilibren el comercio bilateral, faciliten los negocios y los 

contactos entre personas y fortalezcan la cooperación en asuntos internacionales.  

Santos dijo que su país desea ser un socio de cooperación de largo plazo de China y que da la 

bienvenida a las compañías chinas para que inviertan en su país.  

Colombia desempeñará un papel activo en la promoción de las relaciones entre América Latina 

y China, dijo el presidente. Fin  

 


